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Los libreros hacen una lectura positiva
“Ha pasado lo más gordo de la crisis”, señala el gremio, que promocionará esta
semana sus negocios para fomentar las compras y revalorizar su función social
Carolina G. MENÉNDEZ
Fomentar el libro, reconocer
sus negocios como un espacio físico de cultura y entretenimiento
y visualizar la labor de sus profesionales como asesores y gestores culturales son los objetivos
del V Día de las Librerías, que se
celebra el próximo viernes 13,
señala José Ignacio Izquierdo,
representante en la comarca de la
Asociación de Libreros de Asturias, colectivo integrado en la región por aproximadamente
ochenta establecimientos, en torno a diez de los cuales se encuentran en el concejo. Con motivo de
la jornada de puertas abiertas, el
gremio de libreros ampliará su
habitual horario comercial y aplicarán a los clientes un descuento
del cinco por ciento en la compra
de libros.
La necesidad de agitar el sector y considerar la librería como
un centro cultural se debe a la
delicada situación que vive el
mundo editorial. “El volumen de
ventas es patético. Por un lado,
muchos clientes se han pasado a
los libros electrónicos y, por otro,
nos encontramos en un país de
lectores nulos. No deja de ser significativo que España es el esta-

Día de puertas abiertas
 Jornada. Bajo el lema “Leer es
viajar”, la celebración del Día de
las librerías tiene como objetivo
convertir la jornada en una gran
fiesta para todos los amantes de
los libros y la lectura además de
fomentar el libro, reconocer la labor de asesor y gestor cultural
que desempeña el librero y reconocer la librería como un espacio
de cultura y entretenimiento.
 Descuentos Con motivo de la

celebración, el viernes, 13, se
aplicará a los clientes que adquieran libros un descuento del
cinco por ciento sobre el precio
marcado.
 Horario. Durante la jornada de
puertas abiertas, las librerías asturianas amplían notablemente
el horario ya que no cerrarán a
mediodía y alargarán su apertura
José Ignacio Izquierdo, representante en la comarca de la Asociación de Libreros
por la tarde.
de Asturias, en su establecimiento de la calle Rivero. | RICARDO SOLÍS

do que más publica y el que menos lee”, apunta, con pesimismo,
Izquierdo para recalcar que “el libro cada vez está más olvidado”.
Frente al cierre masivo de librerías registrado en España en el
2014 –más de 800, casi dos libre-

rías y medio al día clausuraron su
actividad–, Avilés sólo ha cerrado una, Azucel, y ha sido por jubilación. “No obstante, no es una
buena noticia”, remarca Izquierdo. Por su parte, Luis Martín,
presidente regional de los libre-

ros, se muestra más esperanzador
”Pasamos lo más gordo, parece
que hay un repunte al alza”, dice.
Y resalta el valor del libro: “Lo
que está escrito en papel y viene
con una firma y un sello tiene
una garantía”.

CLUB LA NUEVA ESPAÑA de Avilés

Pastelería y coctelería,
un nuevo maridaje
El confitero Emilio Vidal participa en el
fórum Chocoarte, un espacio gastronómico
de cocina dulce que se celebrará en Gijón
C. G. MENÉNDEZ
El fórum Chocoarte, un espacio gastronómico de cocina dulce
que se celebrará del 13 al 15 de
este mes en el Palacio de Congresos y Exposiciones del recinto
“Luis Adaro” de Gijón, presentará como novedad una fusión de
pastelería y coctelería que correrá
a cargo del confitero avilesino
Emilio Vidal y de Alberto Fernández, presidente de la Asociación de Barmans Profesionales de
Asturias. “Nunca antes se había
hecho un maridaje entre un postre
y un cóctel; va a ser la primera
vez”, señala el maestro repostero
que, a las 20.00 horas de hoy, participa en la presentación de este
evento en la Casa de Cultura, en
un acto organizado por el Club
LA NUEVA ESPAÑA de Avilés.
En esta conferencia también intervendrán Alberto Díaz, presidente del Gremio de Artesanos
Confiteros del Principado de Asturias; Manuel de Dios, gerente
de Makro Asturias; y Guadalupe
Zapico, responsable de marketing
de la empresa Working Comunicación.

Para la elaboración de esta singular combinación, Vidal ha elegido productos otoñales, como la
avellana y la mandarina. Con ambos preparará un cremoso de avellana caramelizada con una mousse de mandarina que presenta en
un vaso de cristal. “Se trata de
una mezcla ligera y fresca con la
que busco potenciar los sabores
de ambos elementos, el dulzor de
uno y la acidez de otro”, señala el
confitero. Para ello, utiliza varias
técnicas diferentes, si bien, “cuanto menos se manipulen las materias primas más frescos son los resultados y mejor se conservan los
sabores”. Este postre de otoño estará acompañado de dos cócteles:
Madame Butterfly y Ópera Expresso, en la misma línea del cremoso ideado por Vidal.
El fórum Chocoarte, una cita
para conocer, degustar y adquirir
productos dulces, chocolates y turrones, tiene como objetivo visualizar el sector de la pastelería en
Asturias y mostrar las innovaciones que se están llevando a cabo.
Participan cinco confiterías de la
región y profesionales llegados de
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La asociación Astarte
y Cruz Roja de Avilés,
premios a la “Labor
Voluntaria”
La asociación Astarte Residuos
Solidarios y el grupo de voluntarios del programa de “Atención soporte a la integración”
de Cruz Roja Avilés recibirán
el premio a la “Labor Voluntaria” 2015, que se entregarán el
10 de diciembre. José María
Cuervo, Lorenzo Peláez, Balbino Martínez, Manuel Bascoy
y Rosa María García son los
integrantes del grupo de Cruz
Roja que apoya a las personas
con discapacidad que acuden a
la piscina municipal, premio
“Grupo de voluntarios”. La
asociación Astarte, galardonada en la categoría “Entidades”,
destaca por, entre otras acciones, ayudar a las personas necesitadas a través de la promoción y sensibilización para la
donación de aparatos eléctricos
usados. Representantes de 18
asociaciones de carácter social
fallaron ayer estos premios que
llevan doce años celebrándose.
En esta ocasión no se presentaron candidaturas en las categorías “Voluntariado a título individual”, ni “Voluntariado con
proyección en el exterior”.

La sentencia que anuló
los cambios en el
consejo del Puerto
en 2010 cobra firmeza
La anulación del decreto autonómico de septiembre de 2010
por el que se cambió la composición de los consejos de administración del Puerto de
Avilés y de El Musel ha cobrado firmeza después de que el
Tribunal Supremo haya archivado el recurso presentado por
la Administración del Estado
contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que en 2012 daba la razón a los sindicatos. El Supremo sostiene que no tiene objeto el recurso, debido a que el
propio Principado derogó
aquel decreto tras el pronunciamiento del TSJA y aprobó
otro, que es el vigente.

Difac organiza una
exposición fotográfica
con los trabajos
de su concurso

Emilio Vidal Conejo, en el obrador de su confitería. | PABLO SOLARES

todo el país. Este evento se suma
a los dos que se vienen celebrando en Avilés: Sweet Llambión y el
Salón Gastronómico de Turrones
y Mazapanes. “Frente al resto de
Asturias, en Avilés nos movemos
mucho en el tema de la pastelería”, apunta Emilio Vidal, para in-

dicar que el sector atraviesa un
momento “aceptable”. “Vivimos
de la cantidad de fiestas que tenemos; seguimos celebrándolas con
dulces. Aunque el consumo bajó,
los fines de semana continúan
siendo los días de mayor venta”,
concluye.

La asociación de discapacitados físicos de Avilés y comarca, Difac, organiza una exposición con sesenta de los alrededor de 150 trabajos presentados
en el II Concurso de fotografía
“Enfoca la disCAPACIDAD”,
entre ellos los de los siete ganadores del certamen. El concurso estaba dirigido a escolares
de Quinto y Sexto de Primaria
de la comarca y han participados los colegios San Fernando,
La Carriona-Miranda, Llaranes, Santo Ángel y Enrique
Alonso. Los ganadores del
concurso están citados hoy para participar en la inauguración, que será a las 19.30 horas,
en la sala de ámbito cultural de
El Corte Inglés, en La Carriona. A partir de mañana, la exposición se puede visitar de lunes a sábado de las 10.00 a las
22.00 horas, hasta el 21 de noviembre.

